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FLIP-TARP

SEGURO Y RÁPIDO

Flip-Tarp es la lona de protección de carga diseña-
da para todos los vehículos que requieren dejar el 
espacio de carga totalmente libre.
Todas las partes del sistema quedan por tanto 
fuera de la zona de carga protegidas de posibles 
golpes con el material.
Con este propósito, CRAMARO® ha diseñado Flip-
Tarp, una cobertura accionada mediante brazos 
laterales y muelles protegidos dentro de los mis-
mos brazos. Ideal para medios de transporte con 
espacio reducido para alojar la cobertura, por 
ejemplo, entre la carcasa y la cabina del piloto o 
con una cabina corta y para cargas con colmo.
Flip-Tarp es operable:
• Manualmente con el operador desde el suelo, 
sin correr ningún riesgo.
• Eléctricamente con mando a distancia
•	 Hidráulicamente.
Las operaciones se realizan desde el suelo, de 
esta forma se elimina cualquier riesgo de caída o 
accidente.

MUY ADAPTABLE

Extremadamente versátil y adaptable, se puede 

instalar en cualquier caja y vehículo en el merca-
do con inclinación trasera:
• Remolque agrícola o industrial;
• Tractor de 2, 3 o 4 ejes;
• Semirremolque hasta 8mt.
Disponemos de una gran variedad de accesorios 
y garantizamos una instalación perfecta. Integra-
mos la cobertura Flip-Tarp con la estrecha colabo-
ración con su fabricante de confianza.

SEGURIDAD

Flip-Tarp es muy recomendable para vehículos 
que transportan grandes volúmenes de material, 
incluidas cargas sobresalientes o irregulares, ya 
que la lona descansa sobre la carga y no se desli-
za sobre la caja.
Gracias a la red de PVC de capa delgada, su pre-
ciada carga está protegida: reduciendo las pérdi-
das de la misma. Además, la red no se adhiere al 
material transportado.
El tema de la seguridad de la carga se ha vuelto 
cada vez más importante en los últimos años. En 
particular, al transportar materiales susceptibles 
de dispersión, con Flip-Tarp, no solo garantiza su 
carga, sino que también contribuye activamente a 
la seguridad vial.

LONA EN RED DE PVC CON BRAZOS MECÁNICOS PARA CUBRIR REMOLQUES
AGRÍCOLAS, TRACTORES, DUMPERS Y REMOLQUES CON DESCARGA TRASERA.

VENTAJAS

Apertura
y cierre en

30 segundos

NO
a las multas

y a la pérdida
de puntos

Funcionamiento
con mando
a distancia

Cobertura que
toléra la carga

en colmo

Instalación en la flota 
de vehículos

en circulación
sin problemas

Protección
de la carga

Compartimento
de carga

completamente
libre


